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“Mira la estrella, invoca a María” 

GRADO: 2° A TURNO: Mañana

LISTA DE ÚTILES 

IMPORTANTE:

TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE.

 1 cuaderno de 100 hojas a rayas tamaño A4 ABC- tapa dura forrado de color naranja con rótulo y

nylon  para Lengua, Cs. Sociales y Formación Ética.
 1 cuaderno de 100 hojas a rayas tamaño A4 ABC- tapa dura, forrado de color naranja con rótulo

y nylon para matemática, Cs. Naturales  y Tecnología.
 1 cuaderno borrador de 100 hojas a rayas tamaño A4 ABC forrado de color naranja a lunares con

rótulo y nylon.
 1 cuaderno de comunicaciones tapa dura 50 hojas chico, forrado de color naranja con rótulo y

nylon. Con los datos de los tutores en la carátula. 
 Para las “Evaluaciones”, se utiliza el mismo del año anterior.
 1 cartuchera que tenga:

2 lápices negros (no portaminas)
2 goma de borrar lápiz (no corrector)
1 tijera punta redonda
1 sacapuntas
1 voligoma
1 regla de 20 cm.
Lápices de colores por 12 unid. (No fibras ni biromes)

 Bolsa de higiene personal y vaso plástico.

 LOS SIGUIENTES MATERIALES  SE ENTREGAN A LA SEÑORITA:

 Un block del Nene a color.
 1 diccionario escolar.
 1 resma de hojas blancas A4
 Una lapicera color rosa y una de color negra.

¡¡¡RECORDAR!!!

Los materiales deben venir con rótulo y con alguna imágen o portada de fácil
identificación para los niños.

 MATERIALES PARA LAS ÁREAS ESPECIALES:
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 COMPUTACIÓN:  1  cuaderno  ABC A4   hojas  rayadas, tapa dura forrado de color
naranja con rótulo y nylon. (si quedaron hojas en el cuaderno del año anterior
hacer carátula y usar)

 MÚSICA: 1 cuaderno de 50 hojas tapa dura forrado de color naranja, nylon, con rótulo y dibujo

que lo identifique en la tapa (si quedaron hojas en el cuaderno del año anterior hacer carátula y
usar)

 CATEQUESIS:  1 cuaderno tapa dura con espirales  A4 forrado de color  amarillo  y lunares

blancos, con rótulo y nylon. Sobre con papeles de colores (glasé común y brillante) pegado en la
tapa trasera del cuaderno y cartuchera pedida por la docente de grado. (si quedaron hojas en el
cuaderno del año anterior usar. Sin carátula.).

 INGLÉS: 1 cuaderno de 50 hojas tapa dura rayado forrado de color naranja con rótulo y nylon

(si quedaron hojas en el cuaderno del año anterior usar)  Si bien el listado de libros se
dará  durante  la  primer  semana  de  clases,  es  necesario  en  ésta  área  el
siguiente  material: Big Surprise 2 libro y cartilla.

 PLÁSTICA: Carpeta Nº 5 con anillos metálicos, forrada papel araña naranja
con rótulo y carátula. Hojas canson Nº 5 blancas (enumeradas). Papel glasé
opaco y brillante. Lápices de colores. Los materiales deben llevarse en una bolsa
exclusiva ya que los alumnos se  trasladan al aula de plástica. (En el mes de
marzo el docente pedirá el material que corresponda a cada alumno para armar
el armario de materiales comun del aula de plástica)

Los LIBROS se comunicaran en la primera semana de clases

Docente de 2° A: Valeska Kehr (Tit.)
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